
Las vacunas se han probado en miles de personas de diversas poblaciones,
incluidas las negras y latinas. Esto ayudó a los científicos a determinar que era
seguro y efectivo para una variedad de comunidades.

La vacuna ya se ha administrado de forma segura a más de 180 millones de
personas. Los efectos secundarios graves son extremadamente raros.

PUNTO PRINCIPAL:
"Las vacunas son seguras y funcionan".

PUNTOS QUE APOYAN

No puede contraer COVID-19 por las vacunas. Es posible que tenga algunos
efectos secundarios durante uno o dos días.

Los científicos han sabido mucho sobre las enfermedades relacionadas con
el coronavirus durante décadas. Esto significa que tenían una ventaja en la
recopilación de la información que necesitaban para desarrollar la vacuna, y
esa es una de las razones por las que pudieron hacerlo tan rápido.

PUNTO PRINCIPAL:
"La vacuna te protege a ti, a tu familia ya todos los que te rodean".

PUNTOS QUE APOYAN
Si contrae COVID-19, es posible que no se enferme, pero puede transmitirlo a
un familiar, vecino o amigo que podría enfermarse gravemente o tener
problemas de salud a largo plazo debido a la enfermedad.

Incluso si ha tenido COVID-19, los médicos aún recomiendan vacunarse para
asegurarse de estar protegido a largo plazo. Todavía no sabemos cuánto tiempo
dura la inmunidad natural para alguien que fue infectado y se ha recuperado.
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PUNTOS CLAVE PARA HABLAR

Es la mejor y más rápida manera para que podamos volver de manera segura
a la vida y las actividades con la familia, los amigos y los seres queridos.

PUNTO PRINCIPAL:
"La vacuna ayudará a nuestra comunidad a avanzar".

PUNTOS QUE APOYAN

Sabemos que puede tener dudas. Es bueno hacer preguntas. Nos gustaría
ayudarlo a obtener las respuestas que necesita para que pueda tomar la
mejor decisión para usted y su familia.


